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Cuenta atrás para la celebración
del próximo y definitivo Consejo
Rector Metropolitano. En esta
reunión, que tendrá lugar mañana
en la sede de la Junta de Castilla
y León, se tratarán entre los dife-
rentes puntos del día la subida
del 3,9% en el billete ordinario.

Desde los ayuntamientos se
han puesto manos a la obra y
durante esta semana han cele-
brado una nueva reunión, esta
vez en la localidad de Cabrerizos,
donde han consensuado que pos-
tura van a tomar frente a la Junta
y a los servicios operadores du-
rante el Consejo Rector.

Uno de los puntos que trata-
ron el pasado lunes fue el incre-
mento en los precios en el billete.
Si bien cabe recordar que el pa-
sado mes de septiembre se incre-
mentaron en un 5,9% los precios,
donde el 2% pertenecía al IVA y
3,9% restante era por el encareci-
miento del mantenimiento de los
autobuses. Pues bien, esta subida
sufrió un repentino revés cuando
en el mes de octubre la Junta lo
elimina tras ser declarada ilegal
al no haber contado con la apro-
bación del Consejo Rector del
Transporte Metropolitano.

Como comentó uno de los re-
presentantes de los ayuntamientos,

Ángel Manso, “volveremos a
votar en contra ante la propuesta
de las operadoras de establecer
de nuevo esta subida y de que
estas decisiones sean tratadas
directamente por la comisión de
precios y no por el Consejo, algo
que firmamos en su día en el Plan
Coordinado de Explotación”.

Datos 2012
Por otro lado, se entregará a todos
los consistorios una previsión de
los datos aproximados hasta sep-
tiembre de este año. Desde los
ayuntamiento saben que han
decrecido los servicios, por lo que
se van a mostrar datos deficitarios;
sin embargo, están muy satisfe-
chos que desde la Administración
regional se faciliten estos datos
puesto que de esta manera podrán
tener un conocimiento más exacto
de que servicios se van a poder
prescindir.

Ángel Manso recordó que se

han realizado dos propuestas dife-
rentes en la reducción de los ser-
vicios. La primera es la eliminación
de lunes a viernes de las horas
valle que van desde las 10 hasta
las 12 horas; y de las 17 a las 19
horas, esta decisión supondría un
ahorro anual de cerca de 20.000
euros aproximadamente. La otra
opción es eliminar el servicio de
las 22.30 y las 23 horas de lunes
a jueves. En cuanto a esta deci-
sión se ha demostrado que son
muy pocos los usuarios que utili-
zan los autobuses de última hora,
además con ello se conseguiría un
ahorro de 8.000 euros anuales.

Por fin, estos ocho ayunta-
mientos descubrirán mañana cuál
va a ser el futuro más inmediato
del transporte metropolitano. Tras
meses de reuniones y arduas nego-
ciaciones con las operadoras,
mañana se pondrán las cartas
encima de la mesa y se llegarán
a los primeros acuerdos. xy

El alfoz se niega a restablecer
la subida del precio del autobús
Los ayuntamientos se
reúnen dos días antes
de la celebración del
Consejo Rector

Imagen de la reunión celebrada en octubre en el Ayuntamiento de Carbajosa. MARJÉS
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Nueva Escuela de
Música carbajoseña

El equipo de Gobierno de Carbajosa
acudió a la inauguración de una
nueva Escuela de Música. Entre sus
objetivos está el de orientar en el
conocimiento y desarrollo de las
potencialidades musicales y artísti-
cas, promover los valores cultura-
les y dirigir agrupaciones vocales e
instrumentales. / MARJÉS

La residencia Ballesol
une a 2 generaciones

La Residencia Ballesol de Santa
Marta de Tormes continúa con su
programa de actividades. En esta
ocasión una decena de residentes
se trasladaron al colegio San Blas
de la localidad para disfrutar de una
nueva jornada intergeneracional.
Grandes y pequeños se divirtieron de
manera conjunta con los juegos tra-
dicionales. / MARJÉS


